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Bases Reguladoras de los PREMIOS CETEIS, que se entregarán en el
marco del Encuentro Tecnológico Transfronterizo el 6 de junio de
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1. INTRODUCCIÓN

CETEIS - Centros Transfronterizos de Apoyo al Emprendedor Innovador es un proyecto
enmarcado en el Programa Interreg - POCTEP 2014-2020 o Programa de Cooperación
Transfronteriza España- Portugal. Con CETEIS, que trabaja en el desarrollo de un nuevo modelo
en forma de red distribuida para la prestación de servicios avanzados para el emprendimiento y
la innovación en la PYME de la EUROACE, con el fin de contribuir al emprendimiento de alto
impacto y a la competitividad del territorio.

La red aspira a convertirse en un modelo de referencia a nivel europeo para aquellos territorios
en los que se dan unas características geográficas que exigen una atención especial al mundo rural
y un esfuerzo de coordinación por llevar los servicios públicos al conjunto de la población,
combinando el desarrollo económico con la promoción integral del territorio. Esta realidad marca
la necesidad de abordar un modelo descentralizado de promoción de la empresa y la innovación
que se base en una estructura en red, y que llegue a los diferentes territorios, con el fin de generar
un ecosistema innvovador, organizado de forma distribuida en el amplio territorio de la
EUROACE, orientado a las áreas comunes de especialización inteligente en la eurorregión,
generador de una comunidad dinámica y capaz de conectarse con otros ecosistemas innovadores
del mundo.
El consorcio CETEIS está formado por un total de 14 entidades de Extremadura, Alentejo y Región
Centro de Portugal, la EUROACE.

Los servicios avanzados ofrecidos desde la Red CETES pueden enmarcarse dentro de los 4 ejes
siguientes:
Cultura Innovadora

CETEIS organiza actividades formativas y de difusión para dar a conocer sus servicios entre
emprendedores, empresas y centros de Extremadura, Alentejo y Región Centro de Portugal, la
EUROACE.
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Formación especializada
CETEIS oferta un programa de formación especializada dirigida a agentes de apoyo al
emprendimiento, empresas y emprendedores atendiendo a sus necesidades específicas.
Asesoramiento Personalizado

CETEIS ofrece asesoramiento personalizado a empresas y emprendedores y adaptado a las
particularidades de cada idea, con soluciones a medida de cada proyecto, con servicios como la
tutorización, análisis y acompañamiento, diagnósticos de innovación o asistencia en procesos de
internalización, financiación, o desarrollo de nuevos productos.
Espacios de incubación

CETEIS cuenta en la actualidad con 38 espacios de incubación distribuidos por todo el territorio
EUROACE para la implantación de nuevas iniciativas empresariales, con los recursos necesarios
para la atención continua de emprendedores y conectados de forma distribuida a través de los
nodos de la red.

Localización de incubadoras físicas CETEIS
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3. INFORMACIÓN GENERAL

El concurso se enmarca dentro del Encuentro Tecnológico Transfronterizo, y se desarrolla desde
el 1 de mayo hasta el 6 de junio de 2019, siendo la entrega de premios final en IFEBA, Badajoz.
Esta iniciativa resulta de la asociación entre las diversas entidades del proyecto y tiene como
objetivo premiar los proyectos más innovadores presentes en el evento.
El concurso se encuentra dividido en 2 fases. La primera fase de selección de candidaturas que se
presentarán a través del sitio web: https://www.cetiles.com/premios-ceteis/. Los 10 mejores
proyectos seleccionados pasarán a una segunda fase dónde, el día del encuentro, presentarán un
pitch de 5 minutos al jurado, compuesto por representantes del proyecto CETEIS.
A los tres proyectos finalistas se le asignarán los siguientes premios:
1º LUGAR

2 Entradas para un evento internacional de índole empresarial (por ejemplo: South Summit /
Web Summit)
25 horas de Consultoría Especializada
Acceso a incubadora del programa CETEIS hasta el 31 de diciembre de 2019

2º LUGAR

1 Entrada para un evento internacional de índole empresarial (por ejemplo: South Summit /
Web Summit)
15 horas de Consultoría Especializada
Acceso a la incubadora del programa CETEIS hasta el 31 de diciembre de 2019
3º LUGAR

10 horas de Consultoria Especializada
Acesso a incubadora del programa CETEIS hasta el 31 de diciembre de 2019

4. CONDICIONES GENERALES

La participación en los premios estará regida por las siguientes condiciones:

Criterios de Eligibilidad
La selección se hará priorizando iniciativas emprendedoras que tengan un enfoque innovador y
diferenciador en relación a otras soluciones existentes en el mercado.
Los requisitos mínimos para la participación en el concurso son los siguientes:
1. El candidato puede ser un estudiante de enseñanza superior, o un emprendedor sin
empresa constituida, o empresa / institución / asociación aún sin actividad relevante
(etapa temprana y con menos de 3 años).
2. El proyecto debe tener una propuesta de modelo de negocio, que incluya el impacto
económico del proyecto.
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3. Cada participante sólo podrá presentar una única candidatura, que deberá formalizarse
rellenando toda la información solicitada a su debido tiempo.

Criterios de evaluación - FASE I

La Fase I del Concurso se evaluará según los siguientes criterios:
- Innovación de la Idea;
- Fase del proyecto;
- Escalabilidad;
- Viabilidad económica;
- Equipo;
- Apalancamiento;
- Creación de empleo;
- Integración en la especialización inteligente de EUROACE.

Criterios de Evaluación – FASE II

La Fase II del Concurso será evaluada a través de un PITCH final, con una duración de 5 minutos,
donde cada integrante del jurado tendrá la oportunidad de plantear sus preguntas /
observaciones en el plazo de 5 minutos.
- Innovación de la Idea;
- Fase del proyecto;
- Escalabilidad;
- Viabilidad económica;
- Equipo;
- Apalancamiento;
- Creación de empleo;
- Integración en la especialización inteligente de EUROACE;
- Comunicación (Claridad y Objetividad).

Critérios de Desempate

En caso de empate entre los finalista, será el jurado quien decida las iniciativas ganadoras.
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6. Fases del Concurso
El concurso de PREMIOS CETEIS se estructura como sigue:

FASE
Fase
de
Inscripción.
Selección de
Proyectos para
Picht
Comunicación
de proyectos
seleccionados
para Pitch
Pitch y Entrega
de Premios

FECHA

DESCRIPCIÓN

01/05/2019 – 26/05/2019

Inscripción de participantes.

31/05/2019 – 02/06/2019

Comunicación
de
proyectos
seleccionados para pitch.

27/05/2019 – 30/05/2019

7. Descalificaciones

06/06/2019

Evaluación
seleccionados.

de

proyectos

Presentación de proyectos a través
de pitch y entrega de premios.

La organización se reserva el derecho de penalizar cualquier irregularidad o actitud antiética
cometida por los competidores, desclasificándolos.
Se consideran situaciones que llevan a la desclasificación las siguientes:

• Los proyectos que no estén presentes en la feria durante la ceremonia de entrega de los
premios;
• Casos evidentes de mala conducta.

8. Disposiciones Finales

La organización del concurso se reserva el derecho de, en cualquier momento, introducir
enmiendas al presente Reglamento, sin obligación de previa comunicación
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